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En 400 m lisos hubo cuatro series
mascuUnas, siendo el mejor tiempo el
de Moisés Fernández 48.61. Tam
bién gustó la serie ganada por el ce
lonicense Andreu Gómezcon 48.99.
En la primera serie se dio el hechocu
riosode que participase Manuel Mo
reno ganando con 48.64. Dado que
este atleta estaba autorizadó a parti
cipar directamente en la final por ser
uno de los autorizados para no ac
tuar en estas primeras cribas. En 400
m vallas también hubo cuatro series,
obteniéndosé el  mejor crono por
Emilio Sosa cón53.35. La primera
serie la ganó el barcelonista David
Sanahúja con 43.65, seguido del
granollerense Albert  Torné (53.66).
Otros atletás catalanes que siguen
adelante en los 400 m vallas son lg

•  BUDAPEST, OTRO GRAND
-   PRIX. — Otra reunión internacional va

ledera para el Grand Prix IAAF-Mobil
tendrá lugar hoy en. Budapest, con la
concurrencia de Larry Myricke, Said
Aouita y Edwin Moses óomo atletas
más destacados, aunque la preséncia
de estos dos últimos será dudosa has
ta  poco antes de comenzar el “mee
ting”. Otras “estrellas” de la noóhe
húngara serán Raymond $tenrt,
John Ridgeon y Amadou Día Be.

•  MOSES CA! T!A A OVETT. -  El
doble campeón olímpico de 400 m va
llas, el norteamericano Edwin Moses,
criticó ayer las déclaraciones de St eve
OveU en las que se quejaba de su no
selección para los Juegos de Seúl. Mo
ses dijo que los  Juegos no son un

nací  PuigdeL6 con 53.81; Lluís Fá
brega,  54.3  Manuel  Alpuente
(54.81)y Enric de la Hoz(54.33). En
las pruebas de fondo, hubo series de
5.000, siendo el mejor tiempo el de
Jesús González con 13.55.42. Pera
Cásacuberta pasó a  la final con
14.21.11. En 3.000 m obstáculos el
portugués Eliseo Ríos venció con
8.43.07.

Estos campeonatos, que tienen la
condición de abiertos, han atraído la
participación extranjera. Ya hemos
indicado que fue un portugués el que
logró el mejor tiempo en los 3.000 m
obstáculos, también fue primero en
la calificación de jabalina otro portu
gués, Carlos Cunha, con 68.60. El
mejor tiempo en la serie de 100 m li
sos femeninos los obtuvo una atleta
de Uruguay, Claudia Acenenza, con
11.95. En su serie se logró el mejor
tiempo de las hispanas con 12.04
por parte dé Cristina Castro con un
viento en contra de menos 0,61.
También las mujeres tuvieron tres se
ries en 800, consiguiendo’ la viótoria
en sus series la atleta del Parellada,
de Sant Boi, Marta Bosch (2.12.98)
y  la  hospitalense Carme Rovira
(2.1 807). Detrás de Carmen entra
ron Montse Fontarnau y  Yolanda
Douf,  que siguen en competición
para las carreras de este viernes.

Los 400 m lisos damas conocieron
como mejor tiempo los 56.03 de la
aragonesa Esther Lahoz, en cuya
serie la monjuiquense Noemí Carre
ras  realizó 56.48. En la clasificación
de jabalina femenina la cornellense
Aurora  Moreno quedó en cabeza’
con .43.32, mientras que la récord
catalana María José Máiquez no se
clasificó. En la eliminatoriá de 200 fe
meninos el mejor crono fue también
para  la  uruguaya Acerénza con
24.12.  La  barcelonista Conchita
Minguella realIzó 25.27, la figueren

coto  reservado para algunos y  nl
OvettniCoe tienen un derecho divino
para Ir”. Anteriormente, Steve OveU
había manifestado que ‘ya me gusta
ría  encontrarme con Elliott y Crabb
dentro dedos semanas. Esto demos
traría que haciendo las pruebas más
tarde yo sería seleccionado”.

e  WA1TZ PASARA POR EL 0ff!-
ROFA NO. —  La noruega Grete Waitz,
una de las favoritas para la Marathon
de Seúl, pasará por el quirófano en
breve para curar una lesión en la rodilla
izquierda. La campéona escándinaia,
que deberá guárdar reposo durante
dos semañas, espera llegar en plenas
facultades a Córea y emular la gesta
de Joan Benoíten Los Angeles, cuan
do ésta ganó la marathon tras sufrir
Upón   ..

se Eve Velas 25.22 y la gerundense
Arantxa García 25.32;

La jornada fue de trámite, siendo,
de destacar las buenas instalaciones
de Balaídos, situadas junto al campo
dé fútbol del R.C. Celta en cuyo cés-’
ped han realizado su calentamiento
los participántes en estos campeo
natos.

La ausencia de grandes figuras ha
llevado a que los comentarios en Sa
laídos citasen en buena parte elcru
ce de telegramas que se está produ
ciendo entre la Federación Españo
lay  José Manue/Abasca!, dado que
el atleta de Nike ha solicitado permi
so para correr en la población holan
desa de Hengelo y no se le ha conce
dido. Sino que la Federación Espa
ñola  ha enviado a  la  Federación
Holandesa un telegrama desautori
zando su actuación. La incógnita se
despejará el  domingo, ya  que
‘Abas”  está autorizado para áctuar
directamente en la final de 1,500.

Julián Sotelo Madrazo, plusmar
quista español de jabalina, conside
raque Jesús Durán, coordinador del
sector de lanzamientos, es su peor
enemigo y que eltécnico lo atálogó
de inútil para la jabalina desde que el
atleta cántabro tenía 16 años.

Doce días despuésde haber bati
do en su ciudad nátal, Santander, su
propio récord do la especialidad, con
un lanzarnientode 70.40 metros, So
telo se presenta a los campeonatos
de España sin oposición alguna en la
lucha por el título y con el objetivo de
volver a batir su marca.  -

Para este mismo año, Julián Sote-’
lo,  de 23 años, se ha propuesto al
canzar los 74.74 metros que se le pi
den para hacerse acreedor a la con
dición de beneficiario del programa
AD092 (Asociación Deportes Olím
picos).El atleta asegura que Jesús Durán
“es un grave obstáculo para e/pro
greso de la jabalina en España y del
sector de lanzamientos en general,
po rq ue se guía por criterios arbitra
rios. Sileentrasmaldesdeelpri,cI-.
pío,  como es mi caso, no  tienes
nada que hacer”.

ANTONIO PRIÍTO.
SE PASEO EN SU

VUELTA AL TARTAN
Julián Sotelo consiguió el únicorécord

de la competición en un día de eliminatorias

MARCAS SCflETAS
N  GROSSUO

Groseto (Italia). (Efe.) —  El es
tadounidense James Butier
consiguió’vencer en los 200 me
tros, con 21 “02, mientras que el
italiano  Pietro  Mennea acabó
en tercer lugar, en la octava edi
ción de la reunión internacional
de Grosseto.

El  brasileño Joaquín Cruz,
medalla de oró en 800 metros en
los Juegos Olínpicos de Los An
geles, volvió a imponérse en di
cha prueba con 1 ‘45”32, y los
estadounidenses  Antonio

‘McKoy  y  Reinaldo Nehemiah
ganaron en las pruebas de 400 y
110  metrós vallas, respectiva
mente.
HOMBRES
11Cm
1  R. Nehemiah(EE.UU.) 13”66
20Cm
1  J. Butler (EE.UU.) ,  21 “02
40Cm
1  A. McKoy (EE.UU.)  45”37
80Cm
1  J.Cruz(Bra)       1’45”32
Peso
1  A. Andrei (Ita)      20,45 m
Longitud
‘1  M. Klyai(Ken) ,  7,54 m,’
MUJERES
10Cm
‘1  0. Williams (EE.UU.) 11 “48

Prieto volviÓ alas pistas
cuatro años déspués

JJLAU  SOTELO AEETE  COP1TA
EL COORNADOR  DE LAt1ZAMEP4TOS

.  .      ZAPICADAS
PATINAJE / CTO. DE EUROPA

OCHO MEDALLAS PACA ESPAÑA
Españaconsiguió un bagaje de ocho medallas en los Campeonatos

de Europa de patinaje de velocidad sobre ruedas (carreras) que finaliza
ron el pasado fin de semana en la población francesa de Gujan Mestras.

En circuito, España logró cuatro medallas, una de plata y tres de
bronce. La plata fue para el equipo de relevos a la americana femenino
formado por Silvia Baños, FelisaBoteyArantxaArbeola, mientras que
los bronces lo consiguieron Arantxa Arbeola (en 5.000 m. y 1.000 m. fe
meninos) e Ignacio Saenz( 10.000 rn. masculinos).

Por lo que respecta a la pista hubo cuatro bronces. Para Felisa Bote
(500 m. femeninos), Aranixa Arbeola (1.000 m. femeninos), David Ba
ños (10.000 m. masculinos) y el equipo femenino de relevos a la america
na, formado por Silvia Baños, Felisa Batey Arantxa Arbeola.

Por naciones, España fue tercera pór ‘detrás de Italia y Francia. El
equipo español estuvo formado por Raque! Mendívil, Pedro Seras! var,
Ignacio Saenz, Luis Felipe Saenz, $ergio Ugarte ‘y Arantxa Arbeola
(Navarra), David Baños y Silvia Baños (Barcelona) y Feilsa Bote (Ma
drid).  .  -


